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Gráfico 1 | IPC - Septiembre 2017 (var % respecto al mes anterior)  

↑1,9%   Septiembre 2017 res-

pecto del mes anterior. 

La variación del IPC Nacional regis-

trada en el mes de septiembre se expli-

ca por un alza de 1,9% en los precios 

de los bienes y de los servicios. Anali-

zando las principales aperturas del 

índice, los rubros que registraron in-

crementos más elevados fueron: Pren-

das de venta y calzado (3,8%), Educa-

ción (3,7%) y Recreación y cultura 

(2,7%). El resto de las categorías mos-

traron incrementos que rondaron en-

tre 0,7% y 2,4%.  

En el mes de septiembre, la tasa de 

inflación volvió a subir luego de la 

 

 

 

 

 

 

Argentina: Principales Indicadores Económicos de Impacto Hotelero 

Las elecciones legislativas han 

pasado y con ellas nace una sen-

sación de mayor estabilidad polí-

tica. Los indicadores económicos 

han comenzado a mostrar signos 

positivos en casi todos los secto-

res, las preguntas que surgen 

son: ¿cuándo se verá esto en el 

nivel adquisitivo de la población? 

¿Cómo elegirán sus vacaciones 

de verano? ¿Cuánto nos afecta la 

estabilidad del tipo de cambio al 

sector? Y ¿Cómo afectarán los 

rales y tributarios indican que 

competir por precio con desti-

nos del exterior no sería una 

opción viable. El panorama 

post elecciones resulta ambi-

guo, por un lado una tempora-

da de verano que llega en un 

contexto complejo, por otro 

esperanzas renovadas a partir 

de posibles mejoras del sector 

público en relación a costos 

laborales e impositivos de cara 

al próximo año. 

aumentos de los servicios de los 

próximos meses?   

El clima general es positivo pero 

el particular del sector hotelero 

aún tiene incógnitas. La pérdida 

de competitividad y el déficit de 

balanza turística que se viene 

observando resultan preocupan-

tes y hacen pensar además que la 

demanda de turismo interno 

podría disminuir. Sumado a eso, 

las dificultades para controlar la 

inflación y los altos costos labo-



Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA. 

Gráfico 3 | ITCRM e ITCR Bilateral Brasil promedio mensual. 
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Gráfico 2 | Evolución del Tipo de Cambio 

de referencia Diciembre 2016 —Octubre 

2017. Promedio mensual 

disminución registrada en agosto. 

De esta manera sigue sin consoli-

darse una tendencia clara de que la 

misma efectivamente esté bajando, 

Tipo de cambio 

$17,32 es el valor del tipo de cam-

bio de referencia del peso/dólar esta-

dounidense al 23 de octubre de 2017 

(dólar mayorista, BCRA).  

Durante el mes de octubre la cotización 

de la moneda fluctuó alrededor de la 

media mensual con continuos altibajos, 

alcanzando su máximo el 6 octubre, 

con una cotización de $17,51, y su míni-

mo el 23 de octubre, con $17,32. Así, 

mantuvo un comportamiento similar al 

observado durante el mes de septiem-

bre denotando un clima más estable en 

el mercado cambiario luego de los 

resultados de las elecciones PASO. Sin 

embargo, la cotización del dólar futuro 

prevé que el tipo de cambio se conti-

nuará depreciando hacia finales del 

año. 

Respecto a la tasa de interés de refe-

rencia (tasa de operaciones de pases a 

7 días), las autoridades del Banco Cen-

tral han decidido subirla a 27,75%, 

luego de haberla mantenido en 26,50% 

en los últimos meses. De esta manera, 

se consolidan las expectativas de que 

habrá un nuevo repunte del nivel gene-

Competitividad 

Con los datos disponibles al 26 de octu-

bre se observa un empeoramiento en la 

competitividad de nuestro país respecto 

al mes anterior, medida tanto a través del 

Índice de Tipo de Cambio Real Multilate-

ral (ITCRM) como por el Índice de Tipo 

de Cambio Real Bilateral (ITCRB) con 

Brasil. El Índice de Tipo de Cambio Real 

(ITCR) sintetiza cómo es la relación de 

precios entre una misma canasta de bie-

nes y servicios medida a precios domésti-

cos y a precios de otros países, ajustada 

por el tipo de cambio correspondiente. El 

ITCR multilateral mide esos precios res-

pecto a un conjunto de países, mientras 

que el ITCR bilateral lo mide respecto a 

un país en particular. Cuando el ITCR 

sube (se deprecia), más barato es nuestro 

país respecto al resto, es decir que nos 

volvemos más competitivos; mientras 

que si el índice baja (se aprecia) ocurre lo 

hecho que se ve reflejado en la deci-

sión del Banco Central de volver a 

subir la tasa de interés de referencia 

para controlar una posible acelera-

ción inflacionaria sobre los últimos 

meses del año.  

  

ral de precios sobre el final del año 

que intentará ser menguado con la 

política monetaria contractiva del 

Banco Central subiendo la tasa de 

interés.  

 

↑77,57% es el alza acumulada 

del tipo de cambio de referencia al día 

23 de octubre del corriente año, en 

relación al día previo a la corrección 

cambiaria del 17 de diciembre de 

2015.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA 

contrario. En el caso de ITCRM, la apreciación fue de 1,32%, mientras que la del 

ITCRB con Brasil fue de 1,07% en relación al mes de septiembre. Este empeoramien-

to en la competitividad se explica por la apreciación que hubo en el tipo de cambio 

nominal en las primeras semanas del mes, variable clave que influye directamente 

sobre la evolución de estos índices.  



Otros datos económicos de interés (UDETI) 

Dólar vendedor 

$ 17, 70  
Al 26/10/2017 

 

+14,94% Interanual  

Fuente: BCRA 

Real Comprador 

$ 5,41 
 Al  26/10/2017 

 
-3,69% Interanual 

Fuente: BCRA 

Reservas BCRA 

US$ 51.986 M 
Al 26/10/2017 

 
+52,27% Interanual  

Fuente: BCRA 

Tasa de Pases (a 7 días) 

Tasa 27,25% 
Al 26/10/2017 

Fuente: BCRA 

Soja (ton.) 

USD 358,02 
Al 26/10/2017 

 
 +0.80 % Mensual 

Fuente: CIARA  

Merval 

28.009 puntos 
Al 26/10/2017 

 +6,85 % Var. Semanal 

Fuente: Ámbito 

Encuesta de Turismo Internacional - INDEC - Agosto 2017 

+5,7% (var. i.a.) Turismo receptivo   +17,1% (var. i.a.) Turismo emisivo  

vo en 1.400.000 personas, siendo un 

35,1% mayor que el déficit que hubo 

en el mismo periodo del año ante-

rior. De esta manera, continúa la 

tendencia observada durante 2016, 

con un turismo emisivo creciendo 

exponencialmente y un receptivo 

creciendo a una tasa mucho más 

moderada. Por su parte, el saldo 

negativo de la balanza en dólares 

por turismo en lo que va del año 

supera los US$ 8,2 mil millones, lo 

que implica casi un 30% de incre-

mento interanual. El uso de tarjetas 

para cancelar deudas significó US$ 

44 de cada US$ 100 computados a 

Turismo. De ellos, según el Banco 

Central, sólo el 17% son compras 

online realizadas en el país. 

(Fuente: Ladevi) 
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en los turistas residentes en Europa, 

26,4 noches, seguida por países del 

Resto de América, 22,4 noches, y Es-

tados Unidos y Canadá, 17,1 noches. 

Las pernoctaciones de los turistas no 

residentes sumaron 2.797.700 de no-

ches, 2,7% menor con respecto a 

agosto de 2016.  

En lo que va de 2017 se observó un 

incremento interanual mayor en la 

salida de turistas residentes al exte-

rior (12,6%), en comparación al 

incremento que hubo en la llegada 

de turistas no residentes a nuestro 

país (3,4%). Este hecho se ve refle-

jado en el saldo acumulado que 

tuvo la balanza turística durante 

ese periodo, el cual resultó negati-

En el mes de agosto de 2017 se estimó 

un total de 212.000 llegadas de turistas 

no residentes, cifra que representó un 

incremento interanual de 5,9%.Las sali-

das al exterior de turistas residentes 

alcanzaron 381.000, lo que representó 

un aumento de 17,1% con respecto al 

mismo mes del año anterior. El saldo de 

los turistas internacionales resultó nega-

tivo en 125.600, como consecuencia de 

la diferencia entre el flujo de llegadas de 

turistas no residentes y las salidas al 

exterior de turistas residentes. 

País de Origen Los turistas no resi-

dentes arribados al Aeropuerto Interna-

cional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge 

Newbery provinieron principalmente de 

Brasil, 33% y Europa,17,5% Estadía 

promedio La estadía promedio de los 

turistas no residentes fue 14,4 noches. 

La mayor estadía promedio se observó 

 

Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC  - Agosto 2017 

+4,2% (var. i.a.) Pernoctaciones 

Las pernoctaciones en establecimientos 

hoteleros y parahoteleros se estimaron 

en 3.700.000, 4,2% mayor que el mismo 

mes del año anterior. Las pernoctaciones 

de viajeros residentes y no residentes 

aumentaron 4,0% y 5,2%, respectiva-

mente. El total de viajeros hospedados 

fue 1.600.000 millones, se incrementó 

4,3% con respecto al mismo mes del año 

anterior. La cantidad de viajeros residen-

tes y no residentes aumentó 4,9% y 

1,6%, respectivamente. Los 1.300.000 

de viajeros residentes representaron 

82,3% del total de viajeros hospedados.  

Los viajeros hospedados residentes eli-

gieron mayormente la región CABA, la 
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Tabla 1 | Tarifa promedio Airbnb en Pesos– 

Enero 2017. 

AirBnb - Precios Promedio | precios para Enero 2018 

A continuación, se presenta una tabla con la tarifa promedio por noche de un 

apartamento de un dormitorio (no a compartir) para dos personas en la segunda 

semana de enero de 2018. Si bien la amplitud de la oferta hace difícil encontrar la 

competencia directa, el promedio es significativo para evaluar las condiciones de 

competencia a las que se enfrenta un alojamiento formal. 

cual concentró 26,3% del total de per-

noctaciones; en segundo lugar se ubicó 

la región Patagonia con 22,7%. 

El mayor número de pernoctaciones de 

viajeros residentes provino de la región 

CABA y partidos del Gran Buenos Ai-

res: 33,1%.  

La región CABA centralizó las preferen-

cias de los viajeros no residentes, con-

centrando 58,2% del total de pernocta-

ciones. Según su origen, la mayor canti-

dad de pernoctaciones fueron realizadas 

por viajeros provenientes de MERCO-

SUR, 44,6%, países 

del Resto de América, 

26,5%, y Europa, 

15,2%. 

Destino Enero 2018 

Ciudad de Buenos Aires 1117.00 

Colón 864,00 

Córdoba 938,00 

La Falda 924.00 

Mar del Plata 1508.00 

Mendoza 1225.00 

Neuquén 1164.00 

Pto. Iguazú 1335.00 

Pto. Madryn 1713.00 

Posadas 1236.00 

Rosario 1130.00 

Salta 1413.00 

Bariloche 2567.00 

San Juan 1017.00 

Resultados y Análisis de Encuesta AHT | Septiembre 2017 

TABLA 2| Resumen de resultados de la encuesta 

San Martín de los Andes 2540.00 

San Miguel de Tucumán 1704.00 

San Rafael 1577.00 

Jujuy 1344.00 

Tandil 1606.00 

Termas de Rio Hondo 1302.00 

Tigre 2316.00 

Ushuaia 1658.00 

Villa Carlos Paz 1694.00 

Villa Gesell 2751.00 

Villa la Angostura 2631.00 

Pinamar 3420.00 

Mina Clavero 1899.00 

Villa General Belgrano 2084.00 

Comparación Interanual 

  ↑ =  ↓ 
Reservas 62% 8% 29% 

% Ocupación 65% 5% 30% 

Rentabilidad 36% 18% 46% 

RRHH en planta 24% 60% 16% 

RRHH extra 19% 66% 15% 

Tarifa en AR$ 88% 8% 4% 

Tarifa en USD 28% 24% 48% 
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Ocupación Hotelera 

Durante el mes de septiembre las regiones 

que mostraron los porcentajes de ocupación 

más elevados fueron la región del Centro, 

con una ocupación promedio de 73,1%, 

seguida por la región NOA y por Litoral, 

con niveles de 71,4% y 70,2% respectiva-

mente. Los niveles de ocupación más bajos 

se registraron en la Provincia de Buenos 

Aires (45,4%) y Patagonia (60,4%).  

Respecto a la comparación con los niveles 

registrados en 2016, las regiones que presen-

taron datos más alentadores fueron la Ciu-

dad de Buenos Aires, el Litoral y el Centro, 

donde las encuestas sobre ocupación mos-

traron que el 90%, el 86% y el 77%, respec-

tivamente, de los establecimientos aumenta-

ron sus niveles. En el NOA y en la Patago-

nia se observa la situación contraria, en don-

de el 46% y 40% de los encuestados, respec-

tivamente, afirmaron que su ocupación dis-

minuyó. 

La ocupación por categoría muestra un pa-

norama bueno en los establecimientos de 4 

y 5 estrellas, en donde más del 73% de los 

encuestados respondió que la ocupación 

aumentó. En el resto de las categorías los 

resultados son menos alentadores, especial-

mente en los Apart Hotel, en donde el 57% 

los encuestados respondieron que la ocupa-

ción disminuyó respecto a los niveles regis-

trados en 2016. 

Rentabilidad Hotelera 

La rentabilidad hotelera en el mes de sep-

tiembre muestra un resultado negativo en 

casi todas las regiones, debido a que en 4 de 

las 6 regiones analizadas hubo más de 46% 

de casos que respondieron haber disminuido 

su rentabilidad en relación al año anterior. 

En las que hubo una mayor cantidad de 

establecimientos que aumentaron su rentabi-

lidad fue la región del Litoral y del Centro, 

con un 50% y 75% de casos respectivamen-

te. 

Analizando lo ocurrido por categoría de 

establecimiento, se observa que en la mitad 

hubo un porcentaje elevado de casos en los 

que la rentabilidad disminuyó respecto a la 

registrada en 2016. Las categorías más afec-

tadas son los Boutique, 5 Estrellas, y Apart 

Hotel con 57%, 61% y 86% de casos respec-

tivamente. En la categoría que hubo el ma-

yor porcentaje de establecimientos que au-

mentaron su rentabilidad fue en la de 4 es-

trellas con un 48% de casos. 

Gráfico 4 | Porcentaje de ocupación promedio por región  

Gráfico 5 | Ocupación por Región.  

Gráfico 6 | Ocupación por Categoría.  

Gráfico 7 | Rentabilidad por Región.  

Gráfico 8 | Rentabilidad por Categoría.  
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Tarifas en AR$ y Dólares 

Las tarifas en pesos 

aumentaron en más del 

88% de los casos, en 

línea con el repunte 

inflacionario registrado 

en lo que va del año. 

Sin embargo, como se vio en la sección 

anterior, estos aumentos no permitieron 

recuperar la rentabilidad del sector.   

Los valores más elevados se registraron 
en la Patagonia, con una tarifa promedio 
de $2.368, y en la Ciudad de Buenos Ai-
res, con una tarifa de $1.932. Las regiones 
en donde se registraron los precios más 
bajos fueron en el Centro y el Litoral, con 
un importe promedio de $1.594 y $1.625 
respectivamente.  Respecto a las tarifas en 
dólares los resultados son un poco más 
parejos, debido a que el 48% de los en-
cuestados respondió haberlas aumentado, 
el 24% las mantuvo igual y el 28% las 
disminuyó. Gráfico 10| Tarifa promedio en pesos por región. 

Gráfico 9| Tarifas en AR$ y USD  

Recursos Humanos Empleados 

La región que más recursos humanos fijos 

empleó fue la Ciudad de Buenos Aires, con 

una plantilla de 868 personas, seguida por la 

Patagonia, con 859 trabajadores empleados. 

La región que menos recursos fijos utilizó 

fue la Provincia de Buenos Aires, con 186 

trabajadores. 

Analizando cómo variaron esos recursos en 

las distintas regiones respecto a los emplea-

dos en 2016, se observa que casi todas hubo 

un elevado porcentaje de casos que mantu-

vieron su cantidad de RRHH fijos. La región 

en donde hubo más establecimientos que 

disminuyeron su dotación de empleados 

fijos fue Provincia de Buenos Aires, con un 

38% de casos.  

Respecto a lo ocurrido por categoría de esta-

blecimiento, se evidencia una tendencia con 

un elevado porcentaje de casos que mantu-

vieron sus RRHH fijos. La categoría que 

tuvo un mayor porcentaje de establecimien-

tos que respondieron haber aumentado su 

dotación fija de empleados fue en la de 5 

estrellas, con un 44% de casos. 

Gráfico 11 | Recursos Humanos Fijos empleados por región 

Gráfico 12 | Recursos Humanos Fijos empleados por Categoría. 

Gráfico 13 | Recursos Humanos extra por región. 



 

Analizado la cantidad de recursos humanos 

extras empleados en cada región, se observa 

que los establecimientos que más empleados 

contrataron para complementar su plantilla 

fija fueron del Centro, con 281 trabajadores. 

Las regiones en donde se contrataron menos 

recursos extras fueron la provincia de Bue-

nos Aires y el Litoral, con sólo 50 y 57 em-

pleados extras respectivamente. 

Haciendo el análisis por región se evidencian 

resultados dispares, debido a que en algunas 

hubo un elevado porcentaje de estableci-

mientos que mantuvieron la misma cantidad 

de RRHH extras que en 2016, mientras que 

otras hubo muchos que los aumentaron y también que los disminuyeron. Los resultados más alentadores se observaron en el 

Litoral y en el Centro, en donde el 43% y 54% de los casos aumentaron sus RRHH extras. Las regiones del NOA y la Provincia 

de Buenos Aires fueron en las que hubo un mayor porcentaje de establecimientos que mantuvieron el mismo nivel de RRHH 

extras, con un 86% y 63% respectivamente. En donde hubo la mayor cantidad de establecimientos que decidieron disminuirlos 

fue en la Ciudad de Buenos Aires, con un 45%.  

Haciendo el análisis por región se evidencian resultados dispares, debido a que en algunas hubo un elevado porcentaje de esta-

blecimientos que mantuvieron la misma cantidad de RRHH extras que en 2016, mientras que otras hubo muchos que los au-

mentaron y también que los disminuyeron. Los resultados más alentadores se observaron en el Litoral y en el Centro, en donde 

el 43% y 54% de los casos aumentaron sus RRHH extras. Las regiones del NOA y la Provincia de Buenos Aires fueron en las 

que hubo un mayor porcentaje de establecimientos que mantuvieron el mismo nivel de RRHH extras, con un 86% y 63% res-

pectivamente. En donde hubo la mayor cantidad de establecimientos que decidieron disminuirlos fue en la Ciudad de Buenos 

Aires, con un 45%.  

Gráfico 14 | Recursos Humanos extra por Categoría. 
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Conclusión 
 

Los resultados de las encuestas realizadas en el mes de septiembre son alentadores en términos de ocupación, con in-

crementos importantes respecto al mismo mes del año anterior y en relación a meses anteriores del corriente año. Sin 

embargo el incremento de ocupación y de tarifa promedio en pesos (ADR), no fue suficiente para que la rentabilidad 

muestre signos claros de recuperación, excepto casos puntuales como la Región Centro, donde la gran mayoría logró 

mejorar la misma (75%).  

A pesar de ello, la mayoría de los establecimientos han mantenido tanto a sus empleados fijos como a los empleados 

extras, lo cual nos habla de un sector que es siempre generador de puestos de trabajo.  

La pérdida de competitividad y el déficit de balanza turística que se viene observando resultan preocupantes y hacen 

pensar además que la demanda de turismo interno podría disminuir. Sumado a eso, las dificultades para controlar la 

inflación y los altos costos laborales y tributarios indican que competir por precio no sería una opción viable. Por lo 

tanto el panorama post elecciones resulta ambiguo, por un lado una temporada de verano que se perfila complicada en 

este contexto, por otro esperanzas renovadas a partir de posibles mejoras del sector publico en relación a costos labora-

les e impositivos de cara al próximo año. 

Novedades que Preocupan e Ilusionan 

Fines de semana largo, lo que dejaron 

hasta ahora. 

En el sexto fin de semana largo del año 

se movilizaron 975.000 personas 

por Argentina, creciendo un 5,6% res-

pecto al año anterior. En el acumulado 

ya se superan los 7,8 millones de viajeros 

con pernocte y un gasto superior a los 

1.000 millones de dólares. Durante el 

feriado por el Día de la Diversidad, que 

coincidió con el Día de la Madre, la esta-

día media se ubicó en 2,8 días y el gasto 

promedio diario por persona fue de 770 

pesos argentinos (US$ 44,4), es decir un 

28,3% por encima del mismo fin de se-

mana 2016. En total, los 975.000 turistas 

que viajaron por el país realizaron un 

gasto directo de 2.102 millones de pesos 

(US$ 121,3 millones). 

Según datos de la Confederación Argen-
tina de la Mediana Empresa (CAME), el 
desembolso total vinculado al turismo, 
incluyendo transporte y alojamiento, fue 

26,3% superior al mismo fin de semana 
de 2016, y agregan que “si se quita el 
efecto inflación, deja un aumento de 
2,3% en las ventas de bienes y servicios”. 
“El movimiento turístico está reactiván-
dose bastante bien en la mayor parte del 
país y eso se debe a que las familias van 
recuperando su poder adquisitivo, pero 
sobre todo, a la dedicación que le ponen 
las ciudades en planificar su sello turísti-
co”, comentó Fabián Tarrío, presidente 
de CAME. 

http://www.hosteltur.lat/tag/fin-de-semana-largo
http://www.hosteltur.lat/tag/argentina
http://www.hosteltur.lat/tag/came
http://www.hosteltur.lat/tag/fabian-tarrio


En lo que va de 2017, hubo seis fines de 

semanas largos (Carnaval, Día de la Me-

moria, Semana Santa, Primero de Mayo, 

17 de Agosto y 12 de Octubre) don-
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de viajaron 7.843.685 turistas con per-

nocte, y dejaron ingresos directos por 

17.421 millones de pesos (US$1.005 

millones) en las economías regionales del  

  Tarifa por 
persona 

Gasto medio 
diario  

(por persona) 

Estadía 
media 

Gasto Total 
(en mil $) 

Feriado de Carnaval 2.150.000 $680 3.8 $5556 

Feriado 24 de marzo 1.000.000 $690 2.6 $2070 

Semana Santa 2.280.000 $695 3.2 $5071 

Feriado 1° mayo 800.000 $720 2.5 $1440 

Feriado 17 agosto 638.000 $740 2.5 $1182 

Feriado 12 de octubre 975.000 $770 2.8 $2102 

Tabla 3 | Datos económicos de los feriados  

el país. Con el plan de retomar los feria-

dos puente para 2018 estos números 

deberían mejorar considerablemente y 

repercutir favorablemente en el sector. 

Alquileres 2018 – tendencia de pre-

cios. 

Como todos los años, el sitio web de 
alquileres temporarios Alquiler  (http://
www.alquilerargentina.com/) realizó una 
encuesta a cabañeros y propietarios de 
departamentos y casas de veraneo (1.500 
de las 6.200 que agrupa), para conocer 
las expectativas para esta temporada. En 
su último informe, publicó los resultados 
de un relevamiento de precios para in-
formar a los veraneantes argentinos 

 

 

cuánto les costará irse de vacaciones este 
año a una familia tipo. 
 
Según este sondeo, un alquiler tempora-
rio para cuatro personas durante la tem-
porada de verano 2018 costará en pro-
medio entre $1.500 y $2.000 por noche. 
Gracias a este sondeo, se puede saber 
que los principales destinos de veraneo 
tienen estas tarifas promedio: Villa Car-

los Paz (Córdoba) entre $1.600 y $1.800 
por noche (para cuatro personas); Mar 
del Plata entre $1.700 y $2.000 por no-
che; Santa Rosa de Calamuchita 
(Córdoba) entre $1.500 y $1.700 por 
noche; Las Grutas, entre $1.800 y $2.000 
por noche; Bariloche, entre $1.900 y 
$2.100 por noche; Monte Hermoso, 
entre $2.000 y $2.300; y Villa Gesell en-
tre $1.800 y $2.200. 

Marca País Latinoamérica | Argenti-

na lidera el ranking 

La nación ganó el liderazgo regional 
gracias al impulso de un mejorado clima 
de negocios empresariales. Brasil sigue 
aquejado por los escándalos de corrup-
ción. México, Chile y Perú se mantienen 
igual que la escala, ocupando el tercero, 
cuarto y quinto lugar  

Tendencias 

Tecnología como elemento de dife-

renciación, algunos ejemplos 

Los hoteles aplican la innovación para 

dotar de mayor eficiencia a sus procesos 

operativos y, de cara al cliente, pa-

ra personalizar su experiencia y ofrecerle 

un valor añadido como elemento 

de diferenciación. Dentro de este último 

caso nos paramos a analizar los ejemplos 

de Room Mate Hotels, abogando por 

la accesibilidad de la oferta; NH Hotel 

Group y sus ‘Mood Rooms’, en una 

clara apuesta por la tecnología para sor-

prender al huésped y hacer su estancia 

más placentera; y la cadena de franqui-

cias MB Boutique Hotels, con la innova-

ción al servicio de la sostenibilidad  
Los hoteles aplican la innovación para 

dotar de mayor eficiencia a sus procesos 

operativos y, de cara al cliente, pa-

ra personalizar su experiencia y ofrecerle 

un valor añadido como elemento 

de diferenciación. Dentro de este último 

caso nos paramos a analizar los ejemplos 

de Room Mate Hotels, abogando por 

la accesibilidad de la oferta; NH Hotel 

Group y sus ‘Mood Rooms’, en una 

clara apuesta por la tecnología para sor-

prender al huésped y hacer su estancia 

más placentera; y la cadena de franqui-

cias MB Boutique Hotels, con la innova-

ción al servicio de la sostenibilidad. 
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Room Mate se ha convertido en 

la primera cadena internacional en ofre-

cer un servicio de interpretación en len-

gua de signos a clientes sordos o con 

discapacidad auditiva. Junto con la em-

presa Comunicados en Lengua de Sig-

nos han creado un servicio de video-

interpretación en tiempo real para facili-

tar los trámites en la realización de la 

reserva, el check-in y check-out y duran-

te su estancia en sus establecimientos. 

Para ello se dispondrá de una tablet en 

las recepciones de los hoteles, con un 

programa de videollamada instalado con 

e l  q u e  s e  p o d r á  e s t a b l e c e r 

una comunicación entre el cliente y el 

servicio de interpretación de lengua de 

signos castellana e internacional; ellos 

mismos podrán hacer sus peticiones en 

tiempo real y la atención será directa y 

personalizada. Antes de que finalice el 

año la cadena implantará el sistema en 

todos sus hoteles en España, y durante 

los primeros meses de 2018 lo hará a 

nivel internacional. No en vano en el 

país existe más de un millón de personas 

sordas o con discapacidad auditiva, pero 

en todo el mundo son más de 360 millo-

nes. 

 

NH Hotel Group y Philips Ligh-

ting han presentado en el hotel NH Co-

llection Madrid Eurobuilding las nue-

vas habitaciones Mood Rooms, de las 

que el establecimiento alberga cuatro 

en fase piloto pero que se prevé se 

implanten en más hoteles también 

fuera de nuestras fronteras, probable-

mente las primeras en Berlín. 

Dotadas de lo último en tecnología, 

iluminación y sonido, estas estancias 

crean diferentes ambientes que pueden 

reflejar y adaptarse a las emociones de 

sus huéspedes; un concepto pionero 

en el sector que desde NH presentan 

como una verdadera experiencia para 

el cliente. De esta forma, activándose a 

través de la pregunta ‘What are you in 

the Mood for?’, las Mood Rooms pue-

den convertirse en el espacio perfecto 

para descansar, trabajar, hacer ejerci-

cio, meditación e incluso prepararse 

para salir, ofreciendo siempre las con-

diciones idóneas para cada ocasión. 

Incluso también en la ducha, donde se 

puede crear una experiencia multisen-

sorial que incluye control del sonido, 

luz y agua, para duchas relajantes o 

repletas de energía para empezar el 

día. 

 

MB Boutique Hotels nace en julio 

de 2015 con su primer establecimien-

to, un pequeño y lujoso adults only de 

26 habitaciones, dos de ellas suites, 

recién reformado de forma integral en 

pleno centro de Nerja, que comienza a 

operar con un claro objetivo: ser el 

hotel más avanzado tecnológicamente 

del municipio español, gracias a la apli-

cación de nuevos sistemas y tecnologías 

que contribuyan a generar ahorro ener-

gético e hídrico durante la operación 

diaria con una gestión altamente efi-

ciente que permita una significati-

va reducción de la huella de CO2 y un 

mayor rendimiento económico; además 

de ofrecer un producto innovador y 

atractivo para los clientes que a su vez 

pueda concienciarles. 

Así, entre algunas de sus características 

destaca el hecho de ser un hotel 100% 

LED, sin bombillas incandescentes, lo 

que supone un ahorro de entre un 70% 

y un 88%; a lo que se suma otro ahorro 

del 30% en el consumo energético del 

aire acondicionado con la utilización de 

un sistema altamente eficiente de Tos-

hiba. En el lavabo y en la ducha de las 

habitaciones de MB Boutique Hotels 

una pequeña pantalla refleja el consu-

mo de agua para concienciar a los clien-

tes. 
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